
En el mes de julio nuestra 

congregación fue testigo de 

dos celebraciones: las bo-

das de plata de André y 

Karen Provost y el matri-

monio de Alejandro Huer-

tas y Marta Sáenz.  

En medio de una sociedad 

postmoderna, donde vivir el 

presente es más importante 

que pensar en el futuro, 

donde lograr el placer mo-

mentáneo es más importan-

te que conservar una rela-

ción comprometida de pa-

reja y donde las emociones 

parecieran imponerse a la 

razón, prometerse fidelidad 

el uno al otro pareciera ser 

un sueño inalcanzable. Por 

eso, uno debe preguntarse 

¿cuáles son las claves para 

un matrimonio duradero? 

Los esposos deben apren-

der a ser hermanos, aman-

tes y amigos. Estas son tres 

claves para llegar a tener un 

matrimonio duradero. Esta 

expresión, “hermanos, 

amantes y amigos”, se 

menciona constantemente 

en el libro de Cantar de los 

Cantares. Este libro es un 

poema de amor donde el 

esposo y la esposa se ex-

presan sin ambages el amor 

que se tienen el uno al otro.   

¿Se imaginan ustedes lo 

que significaba un libro 

como el de Cantares en una 

sociedad patriarcal como lo 

era la judía? Los libros del 

Antiguo Testamento nos 

muestran esta característica 

de la sociedad de aquella 

época en imágenes como 

las de Abraham, Isaac y 

Jacob. O como las de Da-

vid, o Salomón con sus 

concubinas. 

En un sistema como el 

judío, el hombre se hacía 

querer por su riqueza, su 

destreza para la guerra, y 

sus dotes de amante. Estos 

modelos patriarcales -que 

aún dominan nuestras so-

ciedades- se caracterizan 

por valorar a aquel hombre 

que es guerrero -peleador, 

rey –gobernante, mago –

hábil- y macho -capaz de 

tener varias mujeres. En un 

modelo así las relaciones 

entre los esposos son des-

iguales y están centradas 

solamente en la procreación 

o en las relaciones íntimas, 

descuidando otros aspectos 

que son igualmente valio-

sos. Asimismo, la mujer 

codiciada en aquel sistema 

patriarcal era aquella de la 

misma raza, de gran belleza 

física, dedicada a los debe-

res de la casa y a la crianza 

de sus hijos.  

Por eso, ante el estilo del 

amor patriarcalista, Canta-

res plantea una contracultu-

ra . El libro está repitiendo 

constantemente las palabras 

hermano mío, hermana 

mía, amigo mío, amiga 

mía, esposo mío, esposa 

mía, amado mío, amada 

mía (Continúa en la si-

guiente página...)            

(...Viene de la página 1) En 

Hermanos, amantes y amigos: 

claves de la relación de pareja 
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otras palabras, Cantares enfatiza una 

relación profunda entre los esposos, 

mucho más allá de estar basada en los 

intereses personales. Hermanos, aman-

tes  y amigos. Así se repite a lo largo 

del libro: “He aquí que eres hermosa 

amiga mía” (4:1), “Yo vine a mi huer-

to hermana, esposa mía” (5: 1),  “era la 

voz que me llama: ábreme hermana 

mía, amiga mía, paloma mía, perfecta 

mía” (5:2). Lo anterior significa que  

1) Hay un conocimiento profundo de 

la otra persona. Después de muchos 

años uno conoce aspectos de la vida de 

la otra persona de las cuales no tenía ni 

idea, y que permanecen ocultos para 

otros. Cantares describe las cualidades 

físicas de su amado/amada, pero tam-

bién su forma de ser, cosas que cono-

cen muy bien quienes son hermanos y 

son amigos. Por ejemplo -contra la 

fuerza física y la rusticidad- se resalta 

la suavidad, la ternura, el tomo de voz 

suave y el trato amable. 

2) Igualmente, el libro de Cantares nos 

muestra que en la relación entre espo-

sos hay una atracción física y sexual, 

que hay una relación erótica, de aman-

tes. Así lo da a entender en varios 

versículo, como aquel cuando compara 

a su esposa con una ciudad llamada 

Tirsa, de gran hermosura -además de 

significar placer, deleite.  

3) También muestra un compromiso 

de exclusividad con su esposo-esposa; 

hay mas doncellas dentro del sistema 

patriarcal de Salomón que desearían 

estar con el esposo, pero él y ella di-

cen: “yo soy de mi amado y mi amado 

es mío. Yo soy de él, de nadie más. El 

es mío y de nadie más” (6:3). Hay una 

relación de exclusividad que nadie más 

puede tener. 

La relación de esposos es mucho más 

que la relación entre un hombre y una 

mujer que han hecho un compromiso 

de lealtad mediante una ceremonia; ese 

es el entendimiento del sistema patriar-

cal. Pero el libro de Cantares nos ense-

ña que hay otro camino: ser hermanos, 

amantes y amigos. Ahí tenemos una 

clave para que los matrimonios sean 

duraderos. Ser hermanos, amantes y 

amigos significa que hay una relación 

de igualdad y entrega total del uno por 

el otro, de lealtad y de exclusividad 

mutua que trasciende. Esta es la misma 

figura que encontramos entre Cristo y 

Su Iglesia. Cristo, el esposo, la iglesia, 

la esposa. El es Su hermano, es Su 

amante eterno, es Su amigo; su amor 

es incondicional y de entrega total. Fue 

capaz de dar su vida por nosotros.  

 

ron en el culto. También tuvieron la 

oportunidad de visitar 

varios sitios de in-

terés en Quito. Esta-

mos muy admirados 

y agradecidos por 

todo esto. Sabemos 

que  somos una familia mun-

dial y que nos apoyamos los 

unos a los otros. Gracias por 

ese apoyo. Dios los bendiga 

abundantemente. Esperamos volver a 

ver en otra oportunidad a Kelsey, Nat-

haniel, Natalie, Brianna, Emma, Emi-

ly, Kathleen and Mike y a otros her-

manos y hermanas de su iglesia que 

deseen venir apoyar los ministerios 

que Dios nos ha permitido desarrollar 

en Ecuador. 

Carta de los pastores a la 

congregación 

“Hemos cumplido un periodo más de 

asignación como obreros de la Red 

Menonita de Misión, en consociedad 

con la Iglesia Menonita de Colombia 

y la Conferencia Menonita Central 

Plains de Estados Unidos. Agradece-

mos a nuestro buen Dios quien nos ha 

sostenido, en especial en los momen-

tos de duras pruebas, como la del 

accidente de nuestro hijo Juan Cami-

lo. Igualmente, agradecemos mucho a 

todas las personas que nos acompaña-

ron en este caminar de cuatro años por 

medio de su asistencia a la iglesia, el 

apoyo a los diferentes ministerios y su 

compromiso para con los hermanos y 

hermanas de la congregación”. 

 

“En estos cuatro años nuestro minis-

terio se dividió entre: 1) el pastorado 

en la iglesia Menonita de Quito y el 

apoyo a sus proyectos, 2) la capacita-

ción teológica de las iglesias indíge-

nas, 3) la docencia en el Seminario 

Sudamericano “Semisud” y 4) el apo-

yo a programas de paz de varias insti-

tuciones y organizaciones. Por esa 

razón nuestra atención pastoral a la 

iglesia se vio limitada, aunque atendi-

mos los asuntos más urgentes de los 

miembros de la congregación cuando 

así se requirió”. 

 

“En estos cuatro años hubo un creci-

miento moderadamente cuantitativo y 

significativamente cualitativo de la 

iglesia de Quito: 1) se agregaron nue-

vos/as miembros a la congregación -a 

pesar de que hubo muchas migracio-

nes a otros países, 2) se promovieron 

dones en la iglesia -especialmente 

predicadores/as y directores/as de 

cultos, 3) se creó un cargo de secreta-

ria voluntaria de medio tiempo, 4) 

creció y se desarrolló el proyecto de 

refugiados (se trabajó en conjunto con 

la iglesia episcopal y se logró el apo-

yo financiero del Comité Central Me-

nonita), 5) se consolidó el proyecto de 

educación para la paz, 6) se inició -

aunque hace poco- el proyecto de 

Servicios Menonitas, 7) nos dimos a 

conocer en espacios ecuménicos e 

interreligiosos -como el GNRC, 8) se 

elaboró, con el aporte de todos/as, el 

manual de procedimientos congrega-

cionales  y 9) se creció  en identidad 

anabautista menonita tanto en teoría 

como en práctica (se creó el momento 

por la paz, se discutió sobre servicio 

militar obligatorio, se asistió al Con-

greso Mundial Menonita y se estudió 

la confesión de fe menonita, entre 

otros)”. 

 

“Con el apoyo de la Red Menonita de 

  

Recibimos con 

mucha alegría al grupo de 

jóvenes de la iglesia Christ 

Community Church proce-

dente de Des Moines, Iowa. 

Agradecemos a Dios por-

que ellos escucharon el 

llamado de Dios para venir 

a servir en Ecuador. La 

estadía de este grupo en 

medio nuestro fue de una 

gran bendición y de inspira-

ción para nuestros propios jóvenes. 

Ellos realizaron varios trabajos: arre-

glos de la casa donde funciona nuestra 

iglesia, arreglos en la casa que sirve 

de refugio a familias de Colombia, 

ayudaron en el taller de educación 

para la paz, compartieron con los 

jóvenes de nuestra iglesia y participa-

Jóvenes de Des Moines prestaron servicio voluntario 
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(...Viene de la página 2) Misión, la 

Consociedad para Ecuador y el Semi-

nario Menonita, en los primeros días 

de Julio a Elkhart, Indiana (USA) por 

un periodo de un año. Nuestro tiempo 

se dividirá entre visitar algunas igle-

sias menonitas que apoyan el ministe-

rio en Ecuador, enseñar algunos cursos 

en el Seminario y, en el caso de César, 

avanzar en la investigación doctoral en 

teología. Aprovecharemos igualmente, 

si Dios lo permite, estar un poco más 

cerca de nuestros hijos e hija. Pedimos 

su apoyo en oración en todo momento 

por todo esto”.  

 

“En este tiempo de nuestra ausencia 

animamos: 1) a que los más fuertes en 

la fe sostengan a los más débiles; 2) a 

los que se han ausentado, para que 

encuentren el significado y el valor de 

congregarse; 3) a los que no se han 

involucrado en el trabajo, para que 

ejerzan sus dones según Dios los ha 

repartido entre ustedes; 4) a los jóve-

nes, para que no pierdan el entusiasmo 

de estar en los caminos del Señor y lo 

enseñen a los más pequeños; 5) a los 

padres y las madres, para que traigan 

sus hijos e hijas al culto para que crez-

can en el conocimiento del reino de 

Dios y de la iglesia; 6) a los nuevos, 

para que tomen con seriedad el disci-

pulado y lleguen a ser miembros acti-

vos de la congregación; 7) a los que se 

van a casar, para que lo hagan no sólo 

por lo civil sino en nuestra comunidad; 

8) a los que dirigen la iglesia, para que 

lo hagan con ánimo y a tiempo; 9) a 

toda la iglesia, para que apoyen a Dar-

win y Mirian en su nueva experiencia 

de ministerio; 10) a todos y todas, para 

que se apoyen mutuamente, de manera 

especial en las situaciones de adversi-

dad”.  

 

“Con la esperanza de volvernos a ver y 

deseándoles muchas bendiciones  del 

Señor, 

 

Con amor en Cristo,  

 

César y Patricia” 

 

“Damos siempre gracias a 

Dios por todos vosotros, 

haciendo memoria de voso-

tros en nuestras oraciones,  

acordándonos sin cesar de-

lante del Dios y Padre nuestro 

de la obra de vuestra fe, del 

trabajo de vuestro amor y de 

vuestra constancia en la espe-

ranza en nuestro Señor Jesu-

cristo”. 

 

 
Están invitadas a par-

ticipar todas aquellas  

personas de buena 

voluntad que buscan 

la paz con justicia, sin 

distingos de edad, 

raza, nacionalidad, 

identidad de género, 

credo o religión. 

Algunos se preguntan, 

¿por qué es necesario 

tener el momento por 

la paz? Nosotros en-

contramos varias ra-

zones para hacerlo. 

Una es que, así como 

hay muchos proyectos en el mundo 

invirtiendo tiempo, recursos y energía 

en la construcción de guerras y con-

flictos violentos, asimismo quienes 

estamos convencidos que otro mundo 

es possible debemos invertir tiempo, 

recursos y energía para contribuir en 

la construcción de la paz -con justicia- 

en todo el mundo. 

Otra razón es que el momento por la 

paz nos sensibiliza ante las injusticias 

y la violencia que hay en el mundo, 

nos reta a cambiar nuestra manera de 

pensar y a parar la espiral de violen-

cia.  

Y, además, porque es una manera 

concreta de trabajar y orar por la paz 

del mundo.    

Venga y júntese a nosotros y nosotras. 

Traiga amigos y amigas. Separe este 

tiempo en su agenda que sera de ben-

dición para su vida. 

 

“El fruto de la justicia se 

siembra en paz”  

(Is 32:17) 

“Bienaventurados los pacifi-

cadores porque ello serán 

llamados hijos de Dios”    

(Mt 5:9) 

¿Qué es el momento por la paz? 

El momento por la paz es un tiempo 

que tenemos el último miércoles de 

cada mes de 5 a 6 de la tarde en nues-

tra iglesia. 

Empezamos con una reflexión sobre 

la realidad socio política, enfocando 

prioritariamente en los conflictos 

nacionales o internacionales que afec-

tan las relaciones pacíficas entre los 

pueblos, analizando las causas in-

justas que los producen y proponiendo 

cursos de acción que contribuyan en 

la construcción de la paz -con justicia- 

en todo el mundo. Este tiempo de 

reflexión socio-política también se 

ilumina con textos de las Escrituras.   

Después de la presentación del tema 

abrimos un espacio para preguntas, 

observaciones o aportes de parte de 

los y las asistentes al encuentro.   

Luego oramos con base en la situa-

ción expuesta, así como de otras situa-

ciones que no les permiten a personas 

y pueblos enteros vivir en paz. 

En la oración nos acordamos de las 

personas que sufren persecución, de 

los familiares de las víctimas de las 

guerras y de las víctimas no fatales 

para que se les haga justicia. 

Asimismo, oramos para que los 

causantes de tanto dolor en el mundo 

se conviertan y cambien su manera de 

pensar y de actuar. 

Estamos seguros que Dios 

está atento al  clamor de Su 

Pueblo y lo libera de las 

aflicciones y angustias.   

Luego de la oración los y las 

asistentes estamos invitados 

a participar de una merienda. 

Ahí tenemos la oportunidad 

de conocernos un poco más 

y manifestar al mundo que 

podemos sentarnos juntos 

para compartir nuestras vi-

das a pesar de las diferen-

cias.  
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Darwin Villacís. Diá-

cono. Es mecánico. 

Trabaja en la Acade-

mia Alianza Interna-

cional.  

 

 

Patricia Miranda. 

Moderadora. Es abo-

gada. Trabaja en el 

Banco Bolivariano. Es 

una de las delegadas 

al comité inter-eclesial 

de refugiados. 

 

André Provost. Coor-

dina el área de finan-

zas. Es misiólogo. 

Trabaja con Globe 

International. 

 

 

Karen Provost. Coor-

dina el área de niñez. 

Es educadora. Trabaja 

con la Academia 

Alianza Internacional. 

 

     

Llegan voluntarias 
Entre el 22 

y 23 de 

a g o s t o 

e s t a r á n 

arribando 

a Quito las 

hermanas Erica y Kelsey Hartman, 

de los Estados Unidos, quienes 

vendrán por un periodo de diez meses 

para apoyar el ministerio de Educa-

ción para la Paz –incluido Servicios 

Menonitas- y la Escuela Hazel Mac 

Callion con algunas clases de inglés. 

Ellas están muy dispuestas y compro-

metidas en su llamado de servir en 

Ecuador. Las hermanas Hartman son 

profesoras de  niños.  

Igualmente, entre el 1 y 2 de noviem-

bre estará llegando el 

hermano David Shenk, 

quien viene por un pe-

riodo de dos años, para 

apoyar el proyecto de 

refugiados y el grupo de 

jóvenes de la iglesia. David es profe-

sor de Español. 

Estos tres jóvenes serán coordinados 

en sus respectivos trabajos por el 

concilio de la iglesia.  

 

¡Felicitaciones! 
 A todas las personas que cumplie-

ron años en los meses de Junio y Ju-

lio. Que el Señor de la Vida les bendi-

ga ricamente. 

 A Karen y André Provost en sus 

bodas de plata. 

 A Alejandro Huertas y Marta Sáenz 

- así como a sus hijitos John, Ingrid y 

Luisa- por su matrimonio civil y reli-

gioso.  

 A Karen Guapaz, quien se graduó el 

pasado 2 de julio como bachiller del 

colegio “Sagrados Corazones de Ru-

mipamba”.  

A Daniel Moya, quien se graduó el 

24 de abril en la “Universidad Meno-

nita de Goshen” en Justicia, Paz y 

Transformación de Conflictos.  

 A Andrea Moya, quien se graduó el 

pasado 18 de junio como bachiller de  

la “Academia Alianza Internacional”. 

 

 

Damos gracias a Dios 

por los jóvenes de nuestra congregación 

que se han graduado  del 

colegio o la universidad 

(Karen, Daniel, Andrea). 

Oremos para que sirvan 

en el reino de Dios y la 

iglesia.  

 Damos gracias a Dios 

por la donación recibida de los herma-

nos Katie y Scott Spohn. Que Dios les 

multiplique. 

Oremos por los pastores César y Patri-

cia quienes estarán un año en los Esta-

dos Unidos enseñando, investigando y 

visitando las iglesias menonitas. 

Damos gracias a Dios por las personas 

que consiguieron trabajo. Dios les ayude 

a conservarlo y a ser buenos administra-

dores de sus salarios. 

 Demos gracias a Dios por los jóvenes 

menonitas de Des Moines, IA, por el 

testimonio que dieron entre nosotros con 

su trabajo voluntario. 

 Oremos por los voluntarios que estarán 

viniendo en agosto y noviembre: Erica y 

Nuestro concilio 

 

 

Kelsey Hartman, y David Shenk. Oremos 

por los recursos que necesitan conseguir 

para venir. Oremos por los trámites de 

sus visas y también por las familias don-

de se van a hospedar en Quito. 

 Oremos por la pareja de la iglesia Me-

nonita de Colombia que vendrá en 

Agosto para acompañar pastoralmente a 

la iglesia de Riobamba. Oremos por la 

consecución de los recursos y los trámi-

tes de las visas. 

 Oremos por los grupos familiares de 

nuestra congregación. Que Dios de mu-

cha sabiduría en cada encuentro y que se 

fortalezcan las relaciones fraternales. 

 Oremos por el concilio de la iglesia y 

los retos que debe enfrentar durante este 

año al estar encargado de la marcha de 

la congregación. 

 Oremos por las personas que han esta-

do enfermas, para que experimenten la 

sanidad divina en sus vidas. 

 Oremos por las metas de nuestra iglesia 

para los próximos dos años y las priori-

dades de este año.     

La Vid de Oración 

Mirian Jaramillo. 

Diaconisa. Es admi-

nistradora de empre-

sas. Trabaja en la 

Academia Alianza 

Internacional. Es una 

de las delegadas al 

comité inter-eclesial 

de refugiados. 

Alba Silva. Secreta-

ria. Es bachiller. Pres-

ta servicio voluntario 

con la iglesia Meno-

nita.   

 

 

Daniela Sánchez. 

Coordina el proyecto 

de educación para la 

paz. Es diseñadora 

gráfica. Trabaja con 

el INNFA. 

 

Yessenia Pozo. Coor-

dina el área de vida 

comunitaria. Es vende-

dora. Trabaja con Nivi.  

 

   

Lo que viene  

Julio 28, 5 P.M.: Mo-

mento por la paz. 

Julio 31, 10 A.M.: Ta-

ller de educación para la 

paz. 

Agosto 3, 6 P.M.: Reu-

nión del concilio. 


